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 Resumen  

 

La monografía se basó en la incidencia de la equinoterapia como tratamiento alternativo y eficaz 

para los niños y jóvenes con Síndrome de Down, tanto en lo físico y lo psicológico.  El 

instrumento utilizado fue la entrevista acorde a los perfiles para esta investigación, niños y 

jóvenes con SD, padres de familia, entrenadores y psicólogos. De las entrevistas realizadas se 

concluyó que los niños prefieren montar caballo porque los hace felices, por otro lado, los 

profesionales están de acuerdo con que la equinoterapia ayuda significativamente a los niños y 

jóvenes con SD, en aspectos físicos, motrices, cognitivos y psicoafectivos.  

Los padres de familia, papás y mamás, con hijos/as con Síndrome de Down recomiendan la 

equinoterapia como un tratamiento alternativo eficaz por sus beneficios, que se evidencian en el 

cambio de actitud y su manera de interrelacionarse con otros, que se refleja más en los momentos 

de alegría, mejor autoestima, que es lo que más inquieta a la familia. La terapia con equinos les 

da más confianza, seguridad, autodominio  y tranquilidad, ya que se ha evidenciado que las 

personas con S.D. tienen altos grados de ansiedad  
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Abstract 

 

The monograph was based on the incidence of equine therapy as an alternative and 

effective treatment for children and young people with Down syndrome, both physically and 

psychologically. The instrument used was the interview according to the profiles for this 

research, children and young people with DS, parents, trainers and psychologists. From the 

interviews carried out; it was concluded that children prefer to ride a horse because it makes 

them happy, on the other hand, professionals agree that equine therapy significantly helps 

children and young people with DS, in physical, motor, cognitive and psycho-affective aspects. 

Parents, fathers and mothers, with children with Down syndrome, recommend equine 

therapy as an effective alternative treatment due to its benefits, which are evidenced in the 

change in attitude and their way of interacting with others, which is more reflected in moments 

of joy, better self-esteem, which is what worries the family the most. Equine therapy gives them 

more confidence, security, self-control and tranquility, since it has been shown that people with 

S.D., they have high degrees of anxiety. 

Key words: equine therapy, Down syndrome 

 

 

 

 

 

  



 5 

Índice 

Introducción ....................................................................................................................... 7 

Justificación ........................................................................................................................ 9 

1. Objetivos ................................................................................................................... 11 

1.1 Objetivo General ..................................................................................................... 11 

1.2 Objetivos Específicos .............................................................................................. 11 

2. Planteamiento del Problema ................................................................................... 12 

2.1 Pregunta Problema ................................................................................................... 12 

3. Marco Teórico .......................................................................................................... 13 

3.1 Antecedentes ............................................................................................................ 13 

3.2 Teorías ..................................................................................................................... 18 

3.2.1 Equinoterapia ................................................................................................... 20 

3.2.2 Personas con discapacidad .............................................................................. 25 

3.2.3 Síndrome de Down ........................................................................................... 27 

3.2.4 La equinoterapia y los niños con Síndrome de Down ...................................... 31 

3.2.5 Escuelas de Equinoterapia en Colombia ......................................................... 33 

4. Marco Metodológico ................................................................................................ 36 

4.1 Recolección y Análisis de Datos ............................................................................. 37 

4.2 Procedimiento .......................................................................................................... 38 

5. Análisis de Datos ...................................................................................................... 39 



 6 

5.1 Niños/as  y Jóvenes con Síndrome de Down: ......................................................... 39 

5.2 Padres de Familia de los pacientes con Síndrome de Down: .................................. 39 

5.3 Profesional a cargo del entrenamiento: ................................................................... 39 

5.4 Psicólogos/as: .......................................................................................................... 40 

5.1.1 Valentina, Juan, Mariana, Julián, y Juan Pablo… .......................................... 40 

5.2.1 Los padres de Familia de los niños/as y jóvenes con Síndrome de Down ....... 42 

5.3.1 Profesional a cargo del entrenamiento ............................................................ 44 

5.4.1 Un apoyo Psicológico ....................................................................................... 46 

6. Conclusiones ............................................................................................................. 49 

7. Referencias ............................................................................................................... 52 

8. Anexos ....................................................................................................................... 54 

8.1 Anexo 1 ................................................................................................................... 54 

8.2 Anexo 2 ................................................................................................................... 69 

8.3 Anexo 3 ................................................................................................................... 79 

 

 
  



 7 

Introducción 

 

La investigación desarrollada aborda el tema de la equinoterapia, que como su nombre lo 

indica es una técnica cuya herramienta principal son los caballos y de la que hacen uso los 

profesionales de la salud para tratar pacientes con dificultades físicas y psicológicas. La 

equinoterapia se ha vuelto importante como terapia alternativa frente a otras ya que ha 

demostrado ser beneficioso en la rehabilitación de pacientes con dificultades cognitivas, 

motrices, sociales, entre otras.  

La equinoterapia ha ganado renombre, en este sentido, esta investigación se planteó con 

el interés de indagar acerca del desarrollo de la equinoterapia en pacientes con síndrome de 

Down y las incidencias que esta terapia tiene en esta clase de pacientes. Por lo tanto, se 

reconocieron las instancias que atraviesan los pacientes en la terapia, así como la finalidad que 

tiene cada paso del desarrollo de esta, tanto en lo emocional, lo físico y lo mental. 

Al ser un tema teórico-práctico la investigación se desplegó metodológicamente tanto en 

la dimensión documental como en la que precisa de análisis de datos. De manera que la parte 

documental fue necesaria para abordar la definición de lo que es la equinoterapia, su desarrollo 

histórico, sus logros, implicaciones, ventajas y dificultades. Por otra parte, se implementaron 

entrevistas a pacientes con síndrome de Down que asisten a la equinoterapia para observar de 

primera mano cuales son los beneficios de esta técnica y la manera en que se manifiesta la 

evolución al aplicar la equinoterapia.  

De acuerdo con lo anterior, la finalidad de la presente investigación consiste en abordar 

teóricamente la equinoterapia para explicar qué es y cómo ésta ayuda a tratar diferentes cuadros 

clínicos relacionados con dificultades físicas y mentales. Esto con el objetivo de Identificar cómo 
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incide la equinoterapia en pacientes con síndrome de Down tanto fisiológicamente como 

psicológicamente. 
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Justificación 

 

La presente investigación nace a partir del testimonio de vida  de un joven llamado Juan 

Pablo Carrillo con Síndrome de Down, que a través de la equinoterapia y el acompañamiento de 

su entrenadora y  apoyo de sus padres ha podido fortalecer su autoestima, confianza, seguridad 

en sí mismo  y le ha permitido ser más autónomo. La experiencia de él con los caballos motivo la 

realización de esta monografía para indagar sobre la equinoterapia como una de las diversas 

terapias alternativas que existen como la acupuntura, imanterapia, esencias florales, arteterapia, 

hidroterapia, terapia neural, zooterapia entre otras, no invasivas que ayudan a llevar una mejor 

calidad de vida frente a diagnósticos o patologías complejas y difíciles de curar. Estas terapias 

alternativas van de la mano con la medicina tradicional, es decir médica. 

Juan Pablo sufre de un trastorno genético conocido como Síndrome de Dowm,(S.D.) los 

especialistas han sido claros y enfáticos que no es una enfermedad sino una alteración genética 

en el cromosoma 21 en el momento de la fecundación y en su división celular y se necesitan 

diversas condiciones especiales para que estos niños/as puedan alcanzar un desarrollo cognitivo, 

físico, motriz, psicológico, afectivo, psicosocial, entre otros, para que en su edad adulta tengan 

una adecuada calidad de vida y se puedan desempeñar en cualquier ámbito personal, familiar y 

profesional.   

Por lo tanto, dicho lo anterior, llevó hacer este proyecto investigativo cómo la 

equinoterapia, como tratamiento alternativo, incide de forma positiva en los niños/as y jóvenes 

con Síndrome de Dowm (S.D.) Se abordó teóricamente la equinoterapia para explicar qué es y 

cómo ésta ayuda a tratar a personas con discapacidades físicas y mentales.  Esto con el objetivo 
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de Identificar cómo inciden este método terapéutico con caballos en los niños/as y jóvenes con 

síndrome de Down tanto en lo fisiológico como lo psicológico.  
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1. Objetivos 

 

1.1 Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de la equinoterapia en niños con síndrome de Down tanto en lo 

físico como psicológico. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Explicar en qué consiste la equinoterapia y cuales son las condiciones médicas que 

ayudan al tratamiento. 

2. Describir las características comunes de los pacientes con síndrome de Down y de las 

dificultades que presenta (características, problemas de salud, problemas de 

desarrollo) 

3. Elaborar un formato de entrevista dirigido a los niños y jóvenes con Síndrome de 

Down, padres de familia, psicólogos y entrenadores para una mejor compresión a 

partir de su experiencia y significación de la equinoterapia como tratamiento 

alternativo y terapéutico.  
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2. Planteamiento del Problema 

 

La historia del ser humano con los equinos se remonta hace aproximadamente 5.000 años 

atrás. La relación del hombre con los caballos ha sido muy versátil, pues han compartido 

actividades económicas como la ganadería y la agricultura, e incluso fueron un factor 

determinante en las distintas guerras a lo largo de la historia.  

En la actualidad, esta relación ha tomado múltiples formas y se ha aplicado para 

desarrollar terapias con fines médicos. La equinoterapia es un tratamiento que se sirve de los 

caballos para rehabilitar a personas con distintas dificultades en sus condiciones de salud, sea a 

nivel neuromuscular, social o cognitivo. En este sentido, la equinoterapia ha sido usada en 

pacientes con síndrome de down quienes han manifestado un desarrollo en sus habilidades 

psicomotrices. 

Al dar cuenta de los beneficios que brinda la equinoterapia, esta monografía busca 

explicar cuál es la manera en que incide en niños con síndrome de Down para favorecer a la 

mejoría de los usuarios en el aspecto fisiológico, así como el psicológico. 

 

 

2.1 Pregunta Problema 

¿Cómo incide la equinoterapia en el desarrollo de niños con síndrome de Down? 
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3. Marco Teórico 

 

3.1 Antecedentes 

A partir del planteamiento del problema se hizo una consulta de los estudios e 

investigaciones que se han realizado sobre la equinoterapia en niños con síndrome de Down 

(Posteriormente enunciada como SD). Se encontraron hallazgos relevantes en dos tesis  y 

algunos artículos de revistas indexadas, que permiten  afirmar la importancia de esta terapia 

complementaria para personas con algún tipo de discapacidad específicamente en SD infantil. De 

manera concreta, se describen a continuación los aspectos  más relevantes y específicos de las 

investigaciones encontradas: 

Inés Martínez Guzmán (2016) con su tesis de grado de la Universidad Rafael Landívar 

desarrolló un trabajo titulado “Efectividad de un programa de equinoterapia para reducir niveles 

de ansiedad en niños en un colegio privado de la ciudad de Guatemala” dicha investigación 

tuvo como objetivo determinar si un programa de equinoterapia es efectivo en la reducción de 

los niveles de ansiedad en niños/niñas, entre seis y ocho  años de edad, en un colegio privado, de 

jornada matutina de dicha ciudad. Los resultados según los datos estadísticos del cuestionario 

generados por el Test CAS Escala de Ansiedad Infantil, de Gills demostraron una mejoría en los 

niveles de ansiedad en el grupo específico de estudio e incentivaron la creación y aplicación del 

programa de equinoterapia en la institución educativa. 

La problemática de estudio surgió debido a los diversos síntomas de ansiedad que la 

población infantil guatemalteca presenta en el aula y como a través de la equinoterapia (terapia 

asistida por caballos) se logra una regulación de conductas no deseadas. 
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 La investigadora se basó en diferentes estudios nacionales en temas centrados en 

equinoterapia y ansiedad; algunos de ellos como Monzón e Higueros (2010) implementaron la 

equinoterapia como apoyo en el tratamiento de adolescentes con retraso mental leve que asisten 

al hipódromo del sur de la ciudad de Guatemala; Arriola (2015) centró su estudio en “La 

equinoterapia y su influencia en la socialización de niños con trastorno del espectro autista”; 

Myvett y Maldonado (2011) establecieron los beneficios que brinda la equinoterapia como un 

medio de rehabilitación en niños con Síndrome de Down y Parálisis Cerebral ,particularmente a 

los que asisten al Hipódromo del Sur ubicado en 6ª Calle 8-00 zona 13,finca la Aurora, entre 

otros estudios relevantes frente  a estas temáticas. 

Los aportes a la investigación sirven de soporte argumentativo y demostrativo sobre los 

beneficios de la equinoterapia para las destrezas psicosociales, desarrollo motriz y mejoramiento 

de las  relaciones interpersonales, independencia y seguridad  en los diferentes ámbitos 

familiares y escolar en que los niños con síndrome de Down y otros tipos de discapacidades 

(autismo, esquizofrenia, parálisis cerebral) requieran de esta terapia complementaria como una 

alternativa de ayuda y tolerancia en el manejo de las emociones y su mejoría en su desempeño 

funcional. 

El siguiente trabajo es el María Candelaria De Bedia (2011) presentó su investigación en 

la Universidad Empresarial Siglo Veintiuno, de Argentina,  llamada “Equinoterapia y Síndrome 

de Down”. La autora realizó un estudio en el Centro de Equinoterapia “Córdoba Deportes” sobre 

los cambios psicológicos  derivados desde de la equinoterapia  percibidos a través de los 

pacientes con Síndrome de Down, su familias y el profesional a cargo de la terapia. 

La elección de la patología, como lo denomina la investigadora, son las personas con 

Síndrome de Dowm (SD) en quienes se evidencian los niveles conductuales, psicoafectivos y 
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sociales que pueden ser relevantes en aspectos psicológicos que permitan observar la evolución 

en los pacientes a través de la equinoterapia. Ella afirma que: 

Al utilizar a los caballos con finalidades estimuladoras y reeducadoras, constituye una 

modalidad de la zooterapia o terapia asistida con animales en tres diferentes áreas: hipoterapia, 

monta terapéutica y volteo y equitación como deporte para discapacitados ( Gross, 2006), (Ernst,  

de la Fuente, 2007)( p.8). 

Es justamente E. Gross, una de las autoras consultada por la investigadora por su libro 

Equinoterapia: la rehabilitación por medio del caballo (2006), ella considera la 

multidisciplinariedad para este tipo de ayuda terapéutica desde la psicología,  la pedagogía, la 

medicina y el deporte, cada una de ellas enfocada a la especificidades necesarias acorde a la 

discapacidad del paciente. 

Los niveles conductuales, psicoafectivo, social y efectividad son las variables a tener en 

cuenta por De Bedia para percibir los cambios en las familias, y el profesional en equinoterapia 

para los pacientes con Síndrome de Down (SD).  Es clave resaltar que no existen muchos 

estudios que hayan sido sistematizados sobre los efectos terapeúticos equinos  aplicados por 

medio   de esta terapia y cómo pueden afectar el proceso evolutivo en pacientes con discapacidad 

SD, por eso el interés de este trabajo investigativo. 

En definitiva, la equinoterapia tiene que ver con la técnica, lo emocional, y el vínculo 

afectivo  que le ayudará a los niños con Síndrome de Down  a encontrar “ su estilo propio, su 

ritmo  y su medida” p.95. La relación con los caballos ha estimulado en los pacientes su 

capacidad de realizar determinadas conductas o actividades, su confianza, su personalidad que 

ayudan a afianzar su integración social y comunitaria. 
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Otro de los trabajos revisados fue el de Luis Pérez Álvarez, Juan Rodríguez Meso y otros 

autores (2007), en su artículo La equinoterapia en el tratamiento de la discapacidad infantil, 

responden a la pregunta “¿es la equinoterapia un procedimiento con valor científicamente 

demostrado para ser empleado en el tratamiento del niño con discapacidad?”.  En su 

investigación encontraron muchos términos diferentes que la gente suele confundir con la 

equinoterapia como: hipoterapia, equitación terapéutica, monta terapéutica, hipoterapia activa, 

equitación social, equitación para discapacitados, entre otros. 

Pérez, L., Rodríguez, J. & Rodríguez, N.(2007) definen la equinoterapia como un 

“procedimiento alternativo de tratamiento utilizado por los especialistas dedicados a la atención 

al niño discapacitado, en el que se emplea el movimiento del caballo, y el entorno creado a su 

alrededor”, p.3, para así crear cierto beneficio para la salud del paciente.                     

Una de las conclusiones clave a tener en cuenta es que la equinoterapia no es un 

tratamiento invasivo sino que sirve de apoyo a otros más no sustituye o reemplaza los que ya 

existen , al contrario debe verse como parte de un conjunto de acciones terapéuticas “dirigidas a 

neutralizar la discapacidad”, p.6. 

El siguiente trabajo  es el  Paula Salado Díez, Pilar Segura Senén, y otros investigadores 

(2012)  en su artículo  Efectos psicológicos de la Equinoterapia en niños discapacitados, el 

objetivo de esta investigación es determinar si la equinoterapia produce mejora en las 

capacidades cognitivas y psicosociales en los niños que practican dicha actividad, en centros 

especializados  de la comarca del Vinalopó Mitjá (Alicante), para esto se seleccionó una muestra 

de un grupo de 60 niños entre los 3 y 7 años que presenten alguna discapacidad mental. 

Las investigadoras definen la equinoterapia como un tratamiento alternativo para 

conseguir una influencia positiva al paciente con alguna enfermedad o discapacidad (Pérez 
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Álvarez 2007) y hacen claridad sobre la hipoterapia como “ un tratamiento en el que el caballo 

actúa como instrumento de evaluación, gracias al movimiento que el animal transmite al 

paciente, mejorando sus limitaciones físicas” p.68, algunas de esas limitaciones físicas tratables 

es la parálisis cerebral, la esclerosis múltiple entre otras. En cambio, la equinoterapia se centra 

más en los transtornos mentales como el síndrome de Down, clave para la investigación 

propuesta , así como el autismo, ansiedad o depresión. 

Así pues, la equinoterapia y la hipoterapia son terapias que actúan como instrumento de 

rehabilitación, no van aisladas, sino que interactúan entre sí, es decir son complementarias. Por 

otro lado, se realizó un acompañamiento a los niños discapacitados en su práctica de 

equinoterapia por un periodo de seis meses para evaluar y sacar resultados  frente a la mejoría  en 

los niveles cognitivo, social  y emocional después de concluido el tratamiento. Porque 

justamentes el planteamiento propuesto por las investigadoras  es responder  ¿en qué medida la 

equinoterapia es efectiva en niños discapacitados a nivel cognitivo, social y emocional?. 

Los investigadores esperan que haya una mejora a nivel cognitivo, social y emocional, un 

cambio en la comunicación gestual y oral para que los niños mejores sus habilidades a la hora de 

hablar y comunicarse, también mejorando su vocabulario y pudieron concluir que no hay 

diferencia entre ambos sexos (niños y niñas) ya que ambos mejoraron en todos los aspectos que 

se esperaba. 

Se tuvo en cuenta también el de María De Los Santos Sierra Torres (2010) en su artículo 

Equinoterapia la define como diversas técnicas que se dedican al tratamiento de personas con 

discapacidad, donde es el caballo protagonista para este tipo de terapias, que contribuye a 

mejorar las condiciones psico-físico social para pacientes con discapacidad y así tener una mejor 
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calidad de vida.  La equinoterapia no tiene límite de edad, puede hacerse desde niños a adultos 

con discapacidades y/o limitaciones físicas y emocionales. 

Sierra (2010) también enfatiza de quienes podrían ser aptos para esta terapia, las personas 

que no son aptas para adquirir esta terapia son las que tengan algún problema ortopédico, que 

sufran de alguna alergia o de convulsiones y las que sí son idóneas para éste tipo de  terapia son 

personas con síndrome de Down, con parálisis cerebral, traumas craneoencefálicos, problemas 

sensoriales, visuales, auditivos y fonoaudiológicos, problemas respiratorios, entre otros. 

Las modalidades terapéuticas que se usan en esta terapia son: la hipoterapia que consiste 

en tratar a personas con discapacidades físicas, la equitación terapéutica que consiste en buscar 

soluciones a los problemas de aprendizaje y adaptación que tienen las personas con algún tipo de 

discapacidad, la equitación adaptada que va dirigida a todas las personas que practican 

equitación como deporte, el volteo terapéutico que consiste en hacer gimnasia sobre el caballo y 

la equinoterapia social que consiste en establecer una relación afectiva con el caballo. 

Los beneficios de la equinoterapia ayudan a la regulación del tono muscular, mejora el 

equilibrio en el caballo, aumenta fuerza y resistencia, permite un mejor conocimiento del 

esquema corporal, favorece la integración, mejora el control emocional, la atención, promueve 

actitud positiva, entre otros. 

3.2 Teorías 

El ser humano a través de la historia ha estado preocupado en la búsqueda de las diversas 

alternativas de curación, de sanación y espiritualidad para su salud física y mental. Los primeros 

ancestros que habitaron esta tierra buscaban respuesta a todos sus males a través de la madre 

tierra, creían que por medio del uso de las plantas se encontraba la medicina para ese tipo de 

dolencias, al igual que los minerales y los animales, sin embargo, estos dos últimos no se les 
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había dado tanta importancia en su momento hasta que se les dio una mejor  posición o estatus 

específicamente, el caballo.  Orozco (2015) evidencia que: 

La utilización de animales, y especialmente los caballos con el fin de ayudar a las 

personas deviene de muchos siglos atrás. Ya desde la antigua Grecia, los griegos daban paseos a 

caballo para levantar la autoestima de las personas que padecían enfermedades incurables, (p.4). 

Lo anterior ayuda a encaminar con más fuerza el proyecto de investigación sobre la 

importancia de los animales, en este caso el caballo como efecto terapéutico para los pacientes 

con grandes dolencias físicas y el manejo de su autoestima.  

Diversos estudios evidencian que este equino tiene unas particularidades por los 

movimientos multidireccionales, Pellitero, C., Kiwitt, G., & Gurini, V. (2006) son claros al decir 

que “Es un movimiento que resulta ser el único en el mundo animal que produce un estímulo 

neurológico semejante al caminar humano, además, el contacto con el caballo aporta facetas 

educativas y terapéuticas a niveles cognitivos, comunicativos y de personalidad”, p.72. El 

caballo definitivamente ha tenido protagonismo como “co-terapeuta” en varios acontecimientos 

históricos desde la ciencia, la filosofía, la antropología y la medicina en tiempos del médico 

griego Hipócrates, sin embargo, es en los inicios de la primera guerra mundial que se evidencia 

su rol terapéutico  en las personas discapacitadas que necesitaban rehabilitación,. expandiéndose 

así su uso en el resto de Europa y del mundo entero.  

Los doctores Pérez L., Rodríguez J.& Rodríguez N. (2007) hacen referencia del término 

de la equinoterapia en el año de 1917 cuando “se funda el primer grupo de equinoterapia en el 

Hospital Universitario de Oxford para atender discapacitados de la Primera Guerra Mundial.  

Uno de los casos más mencionados es el de la joven danesa Liz Hartal que a sus 16 años  

sufrió una enfermedad infecciosa llamada poliomielitis, estuvo 5 años paralizada en una silla de 



 20 

ruedas y acudió al tratamiento de equinoterapia; participó en los juegos olímpicos en 1952 y 

1956 fue centro de atención  no solamente por su excelencia deportiva sino también evidenció 

los beneficios de la terapia equina para las personas con cierto tipo de discapacidad.  

Así pues, lo anterior da una mayor claridad sobre el uso medicinal de la equinoterapia 

como una terapia alternativa en los distintos diagnósticos físicos y psicológicos que presentan las 

personas discapacitadas como fortalecimiento de sus procesos psicomotrices, cognitivos, de 

aprendizaje, relaciones afectivas y sociales entre otros.  Basado en esta pequeña disertación se 

dará una conceptualización sobre que es la equinoterapia y sus métodos terapéuticos. 

3.2.1 Equinoterapia 

La Equinoterapia son las diversas técnicas y/o métodos terapéuticos complementarios, 

donde el caballo es el protagonista, orientados hacia una rehabilitación, integración y desarrollo 

físico, psíquico, emocional y social de las personas con necesidades especiales o con alguna 

discapacidad y que son objeto de preocupación en las distintas disciplinas médicas e 

interdisciplinarias. 

Los atributos sensoriales perceptivos y morfológicas de los equinos y su movimiento son 

métodos altamente sanadores para una mejor calidad de vida en las personas discapacitadas que 

evidencian esos cambios significativamente en sus procesos de comunicación, lenguaje, en la 

interacciones sociales, psicomotoras y psicológicas. Es necesario aclarar que este tipo de terapia 

no busca reemplazar los tratamientos médicos si no al contrario ser un complemento beneficioso 

para el paciente. Lo que sí es importante tener en cuenta es quién realice este tipo de terapia debe 

ser un terapeuta especializado dispuesto a realizar su trabajo en espacios y entornos abiertos, 

contacto con la naturaleza, respeto y amor por los animales, en este caso los caballos, porque ese 

acompañamiento favorece lo psicológico y emotivo del paciente con discapacidad. 
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No solamente sería contar con un terapeuta sino como resalta Falke, G. (2009) la 

importancia de un equipo interdisciplinario que tenga los perfiles altamente capacitados para 

hacer un adecuado acompañamiento terapéutico y beneficioso, integrado por médicos, 

psicólogos, psicopedagogos, instructores de equitación, psiquiatras, médicos veterinarios, entre 

otros, pues depende de ellos analizar los movimientos corporales adecuados para la propuesta 

individual de cada paciente según su evaluación, su patología y su capacidad motriz para mejorar 

desempeños neuromotores, dependiendo  del género y la edad , que ayuden  a optimizar su salud,  

mejoría y calidad de vida.  

Al hacer referencia a mejorar la calidad de vida en las personas discapacitadas es porque 

ven una luz de esperanza en esas terapias alternativas como una opción no invasiva distinta a la 

medicina tradicional, no se busca competir con ella, ni cambiarla por medicinas alternativas 

(herbolaria o animal), es pensar su valor científico y médico para este tipo de tratamientos o 

discapacidades.  Así como Pérez, L., Rodríguez J.& Rodríguez N. (2007), consideran que: 

La equinoterapia es un tratamiento no invasivo que complementa otros 

tratamientos, nunca los sustituye. no debe considerarse como una opción aislada, sino 

como parte de un conjunto de acciones terapéuticas dirigidas a neutralizar la 

discapacidad, aumentando el desarrollo de los potenciales residuales y generando nuevas 

capacidades, (p.6). 

Otra postura son la de Pérez L., Rodríguez J.& Rodríguez N. (2007), cuyo énfasis son los 

niños con discapacidad, y ven la equinoterapia como un procedimiento alternativo y beneficioso 

en la salud del paciente. Lo más importante es el sentido y cuidado terapéutico para el adecuado 

acompañamiento centrado en cada paciente acorde a su diagnóstico; su intervención terapéutica 

se vuelve una herramienta poderosa para el manejo de las fobias, ansiedad, depresión, entre otros 
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problemas emocionales y discapacidades sensoriales, motoras y físicas. Este tipo de 

rehabilitación ecuestre busca que el paciente logre su inclusión en la sociedad y en su núcleo 

familiar.  

Es clave dejar claro que la equinoterapia no es para curar discapacidades ni tampoco se 

trata de enseñarle al paciente montar a caballo es más bien poner al paciente de la forma 

conveniente y sienta el movimiento y reciba el estímulo en su organismo. 

Sin embargo, Sierra, M. (2010) le da un significado diferente al concepto de 

equinoterapia al incluir que no solo es terapéutico sino también educativo y recreativo, para que 

las personas discapacitadas no sientan que es otra terapia más de todas de las que ellos reciben 

médica en los consultorios, sino que es una “actividad” para disfrutar, divertirse y sobre todo 

porque se hace al aire libre. La misma investigadora es enfática al referirse que “tienen un lugar 

de pertenencia, es su lugar, nadie mira a nadie, todos son iguales”, p.2, la familia y los hermanos 

son muy importantes porque se potencializa lo psicoafectivo, sentimientos de igualdad, de amor 

y que se está en una actividad ecuestre deportiva con los que se ama y se de mejoras en su 

calidad de vida y en sus relaciones psicosociales. 

El anterior preámbulo ayuda a reafirmar la relevancia de la equinoterapia como un 

tratamiento terapéutico y alternativo, que ha tenido su proceso histórico y médico para ayudar a 

las personas con discapacidad con la presencia y compañía de uno de los animales que ha ganado 

su estatus y reconocimiento especial en su ayuda “co-terapeuta” como es el caballo.  

Es justo acá que se necesita afianzar y aclarar los términos multidisciplinarios debido a 

qué el mismo caballo genera diversas sensaciones acordes a la necesidad de rehabilitación del 

paciente., esto hace que se establezca una división desde lo terapéutico en la equinoterapia, 

(Gross, E.2006 citado por De Bedia, M. 2011) enfatiza que:   
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en el Congreso Internacional de Equinoterapia efectuado en 1988 en Toronto, 

Canadá, donde se estableció la división aceptada a nivel internacional de la Equinoterapia 

en tres áreas: Hipoterapia; monta terapéutica, y volteo, y equitación como deporte para 

discapacitados. Cada área está dirigida a diferentes tipos de discapacitados utilizando 

estrategias terapéuticas distintas, (p.38). 

Dicho lo anterior, es importante aclarar ciertos términos que pueden causar alguna 

confusión por lo tanto se hará claridad de alguno de ellos basados en la investigación de (Falke, 

G.2009, p.16) 

3.2.1.1 Modalidades. 

3.2.1.1.1 Hipoterapia. Se estimula los músculos y articulaciones de los pacientes con 

discapacidad física (cognitiva o adquirida) a su vez que se fortalece desde lo terapéutico 

comunicativo y la personalidad: En este tratamiento,  se parte de los principios terapéuticos 

equinos, es importante los movimientos multidimensionales del caballo que genera estímulos y 

sensaciones propioceptivas (ubicación- movimiento- partes de cuerpo, es decir, articulaciones, 

fuerza muscular, esfuerzo y movimiento), táctiles y vestibulares (equilibrio y control espacial). 

El jinete recibe estímulos de transmisión de calor montado a pelo (sin silla). La 

temperatura del caballo alcanza hasta 38.8° C. Sierra, M.(2010) menciona que “ durante su 

movimiento se aprovecha como un instrumento calorífico para distender y relajar musculatura, 

ligamentos, estimular  la sensopercepción táctil”, p.4. 

3.2.1.1.2 La rehabilitación ecuestre. Incluye los siguientes niveles: 

• Neuromotor 

• Sensorial 

• Cognitivo 
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• Social 

Eso implica que se trabajaría las siguientes especificidades según los niveles 

mencionados anteriormente: 

1. La fisiología del ejercicio. 

2. El entrenamiento. 

3. El desarrollo neuromotor. 

4. La psicología evolutiva. 

5. El conocimiento de los agentes: las formas concretas de trabajo físico destinadas a 

conseguir la salud. 

6. El comportamiento social. 

3.2.1.1.3 Equitación deportiva. Centra su estimulación y sensaciones por medio del 

movimiento rítmico del caballo, la postura de los miembros inferiores del jinete para lograr una 

posición erecta, así como la activación muscular pélvica, mejoría de los movimientos ligeros e 

involuntarios. La función del caballo es ayudar a que el jinete conserve su equilibrio por eso el 

caminar y ritmo del animal es clave para el tratamiento del paciente que implica no perder su 

posición en la silla de montar. 

3.2.1.1.4 El trabajo social. Es una de las más importantes dentro del manejo de la 

rehabilitación para los pacientes porque se fortalece las relaciones interpersonales, grupales, la 

interacción con el equipo   e incentiva y orienta lo psicoafectivo y lo familiar. 

Por lo tanto, aunque existen algunas diferencias en el tratamiento terapéutico de la 

equinoterapia cada una de ellas están enfocadas claramente a un mismo fin potencializar 

en el paciente su autoconfianza, autoestima, personalidad para que les ayude a un mejor 

manejo de sus emociones, y de su situación de discapacidad de un modo más asertivo, 
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que no lo vea como un limitante, sino que puede sentirse como parte de una sociedad y de 

una familia.  Se busca con la ayuda “co-terapeuta” del caballo ese estimulo bio-psico 

social y afectivo.  El mismo Falke (2009) concluye así: “El caballo, por su espíritu, por la 

inclinación cariñosa y obediente, su actitud y comportamiento hace que todos le brinden 

cariño, afecto y comprensión, y en esto se basa la relación equipo-caballo-jinete”, p.19. 

3.2.2 Personas con discapacidad 

Este es uno de los temas más complejos que implica un cuidado y sutiliza para hablar o 

escribir de ellos. El mismo ser humano a veces no sabe cómo interrelacionarse con sus 

semejantes o como interactuar con otros especialmente si están con alguna discapacidad, lo cual 

no es desconocido porque ha existido prácticamente desde siempre. 

La discapacidad no tiene clase, ni estatus social, ni raza, ni género, ni cultura, ni religión, 

se hace presente en cualquier ámbito social, familiar, alguna de ellas genéticas, adquiridas, 

congénitas o por alguna situación de accidentalidad, laboral, violencia u otras complejidades que 

puedan afectar lo físico, la salud, lo psicoafectivo entre otros, que pueden llevar a deficiencias 

físicas, sensoriales, intelectuales que dejan lesiones permanentes o transitorios. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011) que dice que la “discapacidad se 

define como toda restricción o ausencia debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen considerado normal para el ser humano”, (p.16). 

Lo anterior, invita a pensar como la sociedad misma hace que sean excluidos por no ser 

considerados “normal” por su misma discapacidad y hacerlos sentir diferentes. Cuando es claro 

que la discapacidad no es incapacidad, no son seres humanos con capacidades “diferentes”. Son 

los que se consideran “normales” que los ven extraños   y personas que hay que cuidar …a veces 

las discapacidades están en la mente. 
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Los seres humanos por tener una discapacidad no dejan de ser persona. La manera 

correcta para referirse es persona con discapacidad física, visual, auditiva, entre otras. se hace 

necesario mencionar y hasta aclarar que tipo de discapacidades existen:  

3.2.2.1 Discapacidad intelectual. Afecta la capacidad de aprendizaje y académicas 

relacionadas con la parte intelectual y cognitiva. Las personas con esta discapacidad se les 

dificulta su funcionalidad y su adaptación en los diferentes contextos sociales, afectivos, 

personales, educativos, entre otros; se disminuye y dificulta competencias comunicativas, de 

interacción con otras personas, al igual que su autocuidado, de autocontrol. 

Este tipo de discapacidad tenía una connotación negativa utilizada por las personas del 

común por su desconocimiento y porque no se tenía en cuenta el uso del lenguaje inclusivo para 

no generar ningún tipo de discriminación con las personas que presentan este tipo de 

limitaciones. La expresión que de usaba no adecuadamente es el de “retardado mental”, esta se 

da en niños 

3.2.2.2 Discapacidad física. Tiene diferentes categorías y grados como es la 

movilidad reducida que se manifiesta por alteraciones anatómicas y funcionales en el esqueleto, 

en articulaciones, ligamentos, tejidos, sistema nervioso, músculos que limitan la movilidad e 

impiden el movimiento de forma adecuada o realizar movimientos finos con precisión. 

3.2.2.3 Discapacidad motriz. Es una alteración de la capacidad del movimiento que 

implica en distinto grado a las funciones de desplazamiento manipulación o respiración y que 

limita a la persona en su desarrollo personal y social. 

3.2.2.4 Discapacidad auditiva. Dificultad o imposibilidad de utilizar el sentido del oído. 

Se habla de hipoacusia o de sordera. 

3.2.2.5 Discapacidad visual. Perdida parcial o total de la agudeza visual. 



 27 

3.2.2.6 Multidiscapacidad. Deficiencias asociadas, la persona puede tener deficiencia 

física, intelectual, lo sensorial o al menos dos de ellos. También se puede presentar cuando falta 

de atención médica o psicológica de rehabilitación se genera otra deficiencia. 

La atención a las personas con discapacidad y su inclusión en procesos de desarrollo 

social implica la adopción de un enfoque de trabajo en derechos concordante. 

3.2.3 Síndrome de Down 

A veces el ser humano quisiera no usar ciertas expresiones o terminologías que 

incomoden o afecten a las personas especialmente cuando se refieren a su parte física, 

psicológica o hasta espiritual. En el mundo existen diversas discapacidades como se mencionó 

anteriormente, sin embargo, hay una por el cual el proyecto de investigación centra su atención y 

es el Síndrome de Down (S.D.), una de las alteraciones genéticas más comunes, que tiene unos 

rasgos y unas características propias que los identifican para ser considerados “especiales” en 

este caso los niños/as que nacen con la trisomía 21 (como se explicará más adelante). 

Alguna de esas características está en su físico, su desarrollo cognitivo, motriz, 

psicológico, entre otras, que es más lento a diferencia de los que se considera “normal” en un 

proceso de desarrollo de crecimiento en la niñez; claro está, que también se evidencia los rasgos 

físicos de su papá y mamá. Es fundamental dejar claro que no es una enfermedad como lo 

afirman los profesionales (médicos y Psicólogos) en el documento de Down España “No es una 

enfermedad, tampoco existen grados de síndrome de Down, el efecto que la presencia de esta 

alteración produce en cada persona es muy variable” p.5. 

Anteriormente, se mencionó sobre la trisomía 21 o la alteración genética descubierta por 

el médico británico John Langdon Haydon Down y de ahí su denominación del síndrome, sin 

embargo, fue el genetista francés Jérôme Lejeune quien evidenció en sus estudios la alteración 
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cromosómica extra del par 21. Para comprender mejor esto, se parte del momento mismo en que 

el espermatozoide se une al óvulo y se da la fecundación; 23 cromosomas son de la mujer y 23 

son del hombre para un total de 46 cromosomas de la herencia genética de la madre y del padre, 

que son los que tiene cada ser humano. ¿Dónde se presentaría esa alteración? Se da justamente 

cuando se suma un cromosoma más, es decir, el bebé llega con 47 cromosomas , eso se presenta 

en el proceso de subdivisión de la células que no logran una separación adecuada, se da más en 

el cromosoma 21 ( que se tríplica y da esa anomalía), de ahí el nombre de la trisomía 21. 

De este modo, queda más claro desde lo genético el origen del Síndrome de Down, sin 

embargo, aunque es fundamental los estudios  del comportamiento de los cromosomas en el 

proceso de la fecundación, se dará más relevancia en los aspectos cognitivos y aprendizaje, 

psicológicos, motrices, psicosociales, entre otros, en los niños con S.D. porque que ayudan a una 

mejor comprensión  de la importancia de la equinoterapia como método terapéutico para 

fortalecer su calidad de vida y afectiva en su núcleo familiar, personal, educativo para que ellos 

tengan más autonomía y confianza en sí mismos.  

3.2.3.1 Aspectos biológicos, físicos y motrices. En este proyecto investigativo no se 

busca detallar cada uno de los aspectos características del Síndrome de Down sino como la 

equinoterapia puede ser una alternativa sanadora dentro de las ramas de la medicina alternativa 

para fortalecer alguno   de esas dificultades físicas, , motoras, cognitivas, psicosociales, afectivas 

entre otras, según las necesidades y características de las personas con S.D. 

Anteriormente se mencionó que no es una enfermedad por lo tanto no tiene que seguir 

ningún tipo de tratamiento médico como si se hace en otras situaciones de salud complejas, 

aunque sí requieren de ciertos cuidados de salud según la especificidad física y/o psicológicas. 

Las personas con S.D. parten de unas particulares físicas por el cual se les reconoce y se juzga no 
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adecuadamente o se usan expresiones excluyentes como referirse a ellos como “retrasados 

mentales” termino que genera gran inquietud en la madre y el padre sobre su hijo/a especial.  

Es así como se les identificará en parte del trabajo monográfico justamente porque los 

niños con S.D. son especiales, pareciera que parte de su tarea es brindar a las personas que los 

rodean mucha bondad, ternura, flexibilidad y amor. Son niños/as que nacen con un cromosoma 

más por lo tanto implica una serie de cuidados y atenciones particulares debido a su alteración 

genética. Una de las deficiencias de salud son sus problemas cardiacos (aunque no es una 

generalidad), así como su dificultad auditiva, este en especial al no poder escuchar bien afecta 

directamente el lenguaje, lo cognitivo, su desarrollo y aprendizaje lo cual genera un tipo de 

retardo mental comparado con el desarrollo normal de un individuo, al igual que lo motriz y lo 

sensorial-perceptivo. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta como lo aseveran Arregui, A., Vitoria & Gasteiz 

(1997) que:  

Evidentemente ni todas las personas que nacen con este síndrome tienen una 

patología de la misma intensidad, ni siguen el mismo proceso de desarrollo; como ocurre 

con las personas consideradas normales en el nacimiento, los factores personales 

(externos e internos) moldean y modifican hasta cierto grado el desarrollo cerebral, de 

acuerdo con la plasticidad que las neuronas poseen, (p.7). 

Dicho lo anterior, ayuda a una mejor comprensión que las personas con S.D. tienen sus 

particularidades, por lo tanto, su familia y las personas que hagan parte de su proyecto de vida 

cumplen un rol importante en la tarea de acompañarlos y ayudarlos a ser autosuficientes con un 

alto grado de confianza y autonomía, con los cuidados específicos que requiera desde lo médico 

para no ser con ellos sobreprotectores o considerarlos incapaces de sobrevivir por sí mismos. 
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Una de las características que ayudan a identificar si la persona tiene Síndrome de Down 

es justamente su físico, a parte de lo genético, su ojos son de forma oblicua, algunos especialistas 

los definen como sesgados, de forma almendrada, su nariz achatada y pequeña, su cabeza, sus 

orejas, su boca son de tamaño pequeño, al igual que sus manos con dedos cortos, la lengua tiende 

a ser grande o normal, su estatura es baja comparada con el promedio 

y tienden a la obesidad.  Fernández A. (2015) es enfático al decir que “Las características 

físicas de estos niños, sin ser iguales en todos, les da un aspecto similar”, (p.34). 

Además de lo físico, también hay que tener en cuenta como se da el desarrollo y 

aprendizaje con S.D. El centro principal son los niños,   se hace desde una edad temprana debido 

que el diagnóstico se da prácticamente en el nacimiento y no antes de la concepción, de ahí  la 

importancia de acompañar a la madre y al padre desde lo médico, lo psicológico, lo espiritual de 

la llegada de un hijo/a especial y los cuidados que son importantes para tener un adulto 

autónomo y una calidad de vida adecuada para ellos, pues como se mencionó anteriormente no 

todas los rasgos físicos, motores, cognitivos, psicológicos, entre otros, son los mismos para ellos. 

Una de las deficiencias más comunes es respecto a los ojos, estos pueden presentar 

anomalías visuales, entre ellas el estrabismo eso implica trabajar la fijación de la mirada para que 

mantenga su visión focalizada; otro de los déficits es la audición por eso se recomienda estimular 

lo visual ya que al verse afectado la parte auditiva disminuye el desarrollo del lenguaje, lo 

cognitivo y su aprendizaje que lleva a esa deficiencia o retraso mental, se hace énfasis en este 

porque también los niños con Síndrome de Down sufren de afecciones continuas ente su 

garganta y nariz que afectan el oído medio causando parcial o permanente la audición. 

A través de los órganos de los sentidos se potencializa el desarrollo, físico, motor, 

cognitivo, psicosocial y afectivo es a través de ellos que se estimula y motiva el aprendizaje 
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continuo, el lenguaje, las formas de comunicación, atención, memoria, etre otras, para el 

crecimiento normal de los niños, así como también ayudan al desarrollo y plasticidad del 

cerebro.  En el caso de los niños con S.D. se requiere de una alta estimulación sensoriales-

perceptivos y periféricos que fortalecen el equilibrio, respiración, tono muscular, esta última es 

una de las más evidentes el termino médico es hipotonía, así como lo enfatizan Arregui, A., 

Vitoria & Gasteiz (1997): 

El desarrollo inicial se caracteriza por una hipotonía importante y generalizada, 

debida a la alteración cerebral y constituye un problema, a veces grave, no sólo para la 

precisión de los movimientos sino para el control postural, el equilibrio estático, la 

coordinación e incluso para la respiración. El tono muscular mejora con la intervención 

temprana y sistemática y es preciso desarrollarlo por ser un importante predictor de otras 

variables como el desarrollo del lenguaje, motor, de atención al estímulo... (P.8). 

3.2.3.2 Aspectos cognitivos, aprendizaje y psicosociales. Existe una preocupación 

sobreprotectora con los niños con Síndrome de Down debido al temor o la misma 

desinformación que la familia tiene con respecto a sus hijos/as al no saber que hacer para 

cuidarlos y ayudarlos en su desarrollo y crecimiento, al considerarlos incapaces de defenderse 

por sí mismos. 

3.2.4 La equinoterapia y los niños con Síndrome de Down 

El anterior preámbulo sobre la conceptualización de la equinoterapia y el Síndrome de 

Down específicamente en niños en el proceso de desarrollo en las primeras etapas de la infancia 

permite una mejor comprensión de la influencia beneficiosa y saludable que se alcanza con esta 

terapia alternativa como lo es la de la zooterapia por la intervención misma de un animal en este 

caso el caballo) de ahí el nombre de equinoterapia. 
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Los caballos son uno de los animales que genera más conexión terapéutica con el ser 

humano por sus movimientos multidireccionales en su caminar, en el trote mismo, los estímulos 

neurológicos que van sintiendo los pacientes según el diagnóstico y tratamiento que el requiera 

acorde a su patología ; ya se mencionó anteriormente que cada niño/a con Síndrome de Down no 

se le generaliza la misma terapia porque cada uno de ellos presenta déficit diferentes o variables 

así tenga algunas particularidades comunes como se resaltó en sus aspectos físicos, motores, 

cognitivos, psicosociales, afectivos, entre otros. 

Algunos de los aspectos que más se evidenciaron son los niveles de ansiedad, falta de 

atención, concentración, sus cambios emotivos y efusivos, falta del manejo de la frustración 

entre otros, se resalta estas características justamente por el método terapéutico de la 

equinoterapia es clave  por el efecto de “co-terapeuta” del caballo para una rehabilitación 

ecuestre adecuada que ayuda  a que los niños con S.D. logren una adaptabilidad social  e 

interrelacionarse con otras personas y su familia.  

El entorno es muy importante por el contacto mismo con la naturaleza, el cambio mismo 

del espacio facilita más la rehabilitación porque los niños/as no sienten que están en un 

tratamiento médico invasivo o que les hará daño, sino en una actividad lúdica, creativa, hasta de 

juego y cuidado con un caballo que da la sensación de seguridad, tranquilidad, afecto y cariño; 

que ellos también tienen la responsabilidad de cuidarlo. Se ha demostrado la empatía que se da 

con las personas con Síndrome de Down y el animal mismo, así como la reducción de los niveles 

de ansiedad y frustración. (Salanic, 2014 citado por Martínez, I. 2016) argumenta que: 

en relación a los tratamientos de la ansiedad, que existen diversos tratamientos o 

técnicas enfocadas a tratar o disminuir los efectos de la ansiedad; dentro de ellos la 

equinoterapia ha mostrado un marcado crecimiento tanto en el plano clínico como a nivel 
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de producción académica. De esa manera, se considera que es efectiva para reducir los 

niveles de dicha condición. Esta es una terapia alternativa que utiliza caballos y aborda 

distintos tipos de pacientes o de condiciones; entre ellos, se incluye a los niños y 

situaciones como la ansiedad, (p.4). 

3.2.5 Escuelas de Equinoterapia en Colombia 

Existen en Colombia varias escuelas de equinoterapia especializadas en este tipo de 

terapias alternativas que apoyan en los tratamientos de variadas patologías y trastornos de tipo 

congénito, neurológico, motores, de aprendizaje, parálisis cerebral, síndromes como Down,  

entre otros. A continuación, se hace relación  por Departamento de algunas de ellas: 

3.2.5.1 Cundinamarca-Bogotá. 

Ø La Capriola Centro Ecuestre – La Calera 

Ø Escuela de Equitación La Sabana- Vía los Arrayanes-Bogotá 

Ø Fundación Centro Colombiano de Hipoterapia 

Ø Piagora-Tabio 

Ø Magic Horse -El club los Arrayanes- Bogotá 

Ø La Isabela Ecuestre-Tabio 

Ø Centro Ecuestre la Montana – en Cájica 

Ø Escuela de Chalanería Guadalupe- en Cájica 

Ø Corpoalegría Sede Ecuestre-Bogotá 

Ø ACPHES -Bogotá 

Ø Fundación Tequendama Horse connection (Fthc) 

Ø Kabalia- Chia 

Ø Huila 
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Ø Fundación Centro de Equinoterapia IPS -Palermo 

3.2.5.2 Tolima. 

Ø Escuela de equitación del parque agroaventura-Ibagué 

Ø La Bonanza club deportivo de equitación y equinoterapia-Ibagué 

3.2.5.3 Antioquia. 

Ø Mundo Equinos-Copacabana 

Ø Pasos de Amor- Envigado 

Ø Club Ecuestre Kdabra-Villamaría Caldas 

Ø La Bonanza-Envigado 

Ø Politécnico Ciandco- Medellín 

Ø Santander 

Ø Pesebrera la posada- Piedecuesta 

Ø Escuela Chalanería – Bucaramanga 

3.2.5.4 Norte Santander. 

Ø Con-sentidos- Cúcuta (Villa del Rosario) 

Ø Equinorte Escuela de Equitación-Cúcuta  

3.2.5.5 Atlántico. 

Ø Bella Vista Club de equinoterapia- Barraquilla 

Ø Fundación de equinoterapia- Cartagena 

Ø Equinoterapia Aim-Santa Marta  

3.2.5.6 Valle del Cauca. 

Ø Escuela de Chalanería y equinoterapia el Binomio-Vijes 

Ø Fundación y escuela despertar equino- Cali 
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3.2.5.7 Cauca. 

Ø Kawallu- Popayán 

3.2.5.8 Meta. 

Ø Club ecuestre Oxford – Villavicencio 

Ø Neurokid´s-Guamal 

Esta relación de escuelas confirma que la medicina alternativa como la equinoterapia 

cumplen su función terapéutico y medicinal como soporte para la medicina tradicional como una 

opción de bienestar y salud para las familias y las personas que tienen alguna discapacidad y/o 

patología para una mejor calidad de vida. En el marco metodológico se verá los punto de vista 

tanto de la familia, los especialistas y los niños con Síndrome de Down  sobre este tratamiento. 
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4. Marco Metodológico 

 

La presente investigación La Equinoterapia como tratamiento terapéutico para niños con 

Síndrome de Down se centró en una monografía de compilación necesaria para el peso 

argumentativo de los conceptos a partir de los aportes y experiencias de los especialistas que 

ayudaron a dar respuesta a los objetivos propuestos sobre este tipo de terapias como alternativas 

saludables y  de apoyo para la misma medicina tradicional en personas con discapacidad en este 

caso  específico los niños con SD. 

La documentación y descripción ayudó a la identificación y análisis en el proyecto de 

investigación sobre las categorías propuestas en la monografía como es la equinoterapia y el 

Síndrome de Down que ayudó a una comprensión teórica y dio más claridad de  la postura de 

quiénes la usan;  su importancia como método terapéutico en el  fortalecimiento  tanto físico  

como en los aspectos cognitivos, motrices, psicoafectivo, psicosocial y psicológico en los niños 

con SD. Esta búsqueda evidenció las características, cualidades y atributos del sujeto de estudio 

centrado en las personas con discapacidad (Niños con SD). 

El modo como se realizó este marco metodológico para dar respuesta a los objetivos 

propuestos de la investigación fue por medio de la elaboración de tres tipos de entrevista, la 

primera de ellas dirigidas a los profesionales (entrenadores y Psicólogos); la segunda a los padres 

de familia y la tercera para los niños con Síndrome de Down. Este instrumento sirvió para una 

mejor comprensión desde los diferentes puntos de vista a partir de su experiencia, conocimiento 

y significado de la equinoterapia como tratamiento alternativo y terapéutico. 
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4.1 Recolección y Análisis de Datos 

La recolección de la información se inició con la elaboración de las entrevistas con 

preguntas específicas acorde a los perfiles (profesional, padres de familia y niños con S.D.).  

Los resultados de esta entrevista fueron recolectados desde aspectos como lo cognitivo, 

motriz, psicoafectivo, psicosocial, psicológico, entre otras, y su aplicabilidad como método 

terapéutico. 

Grupo específico de muestreo. 

La manera que se distribuyó el grupo de estudio fue así: 5 niños con Síndrome Down con 

su correspondiente mamá o papá ( según el acudiente en la entrevista para un total de 5), 2 

profesionales a cargo del  entrenamiento con equinoterapia y 3 psicólogos, que ayudó  a realizar 

la exploración y perfiles de los  entrevistados para dar respuesta al planteamiento del problema 

en esta investigación.  

Es necesario dejar en claro que se esperaba una mayor muestra del grupo objetivo para un 

análisis descriptivo y experiencial, sin embargo, las medidas de protocolo y bioseguridad 

necesarias para proteger a la población en general del Covid-19 limitó el proceso investigativo.  

Instrumentos:  Se acudió como instrumento  para la entrevista el software de 

administración para encuestas Google Forms por sus diversas ventajas y utilidad para obtener las 

respuestas según usuario o clientes acorde al objetivo de investigación o estudio . El formato que 

se elaboró se  baso en preguntas abiertas y otras cerradas según el sujeto. 

Para poder dar una explicación de los procedimientos y análisis de datos  se requiere de la 

aplicación del instrumento propuesto para dar una adecuada interpretación de los resultados y las 

conclusiones a las que se llegarán  acorde a la metodología propuesta. 
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4.2 Procedimiento 

Se buscó algunas escuelas de equitación en las que hicieran equinoterapia para pacientes 

con discapacidad, específicamente con Síndrome de Down. 

Se contactó a esas escuelas explicándoles cual era el objetivo de la llamada y de la 

entrevista.  

Se envió el respectivo e-mail a cada una de las escuelas con los links de las entrevistas 

para los profesionales y entrenadores que acompañan en este método terapéutico. 

Se habló telefónicamente con los padres de familia para su opinión sobre el tema a través 

del formato de entrevista de Google Forms y también se solicitó su autorización para que sus 

hijos/as fueran parte de este trabajo dando respuesta a las preguntas realizadas especialmente 

para ellos. 

Se agradeció telefónicamente y/o vía e-mail por su participación y aportes a este trabajo 

investigativo. 
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5. Análisis de Datos 

 

La exploración y procedimiento que se realizó para este análisis de datos se hizo 

clasificando el instrumento realizado por grupo de interés para hacer una adecuada valoración e 

interpretación analítica de las respuestas dadas por cada uno de ellos, sobre la incidencia de la 

equinoterapia como método terapéutico para ayudar a los niños/as y jóvenes con Síndrome de 

Down. Se da a conocer sus nombres y su participación en este proyecto investigativo gracias a 

sus aportes, conocimiento y experiencia quedando de la siguiente manera: 

5.1 Niños/as  y Jóvenes con Síndrome de Down: 

Ø Valentina Perdomo López- Edad 6 años  

Ø Juan Celis Martínez-Edad 9 años 

Ø Mariana Trillos – Edad 16 años 

Ø Julián Alfonso Beltrán Hernández- Edad 21 años 

Ø Juan Pablo Carrillo-Edad 19 años 

5.2 Padres de Familia de los pacientes con Síndrome de Down: 

Ø Patricia López Cerquera- Mamá de Valentina Perdomo 

Ø Sandra Martínez Cuellar- Mamá de Juan Celis Martínez 

Ø Jairo Trillos- Papá de Mariana Trillos 

Ø Adelaida Hernández Betancourt- Mamá de Julián Alfoso Betancourt 

Ø Juan Pablo Carillo-Papá de Juan Pablo Carrillo 

5.3 Profesional a cargo del entrenamiento: 

Ø Elmer Cifuentes- Fisioterapeuta-Entrenador de la Escuela la Lomita. 
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Ø María del Rosario Calderón-Entrenadora e Instructora de equitación Colegio San 

José.  

5.4 Psicólogos/as: 

Ø Daniel Gómez -Psicólogo de la Universidad Javeriana 

Ø José David Amorocho- Psicólogo Educativo- Universidad de la Sabana 

Ø Andrea del Pino- Psicóloga y Licenciada de Educación Infantil Universidad de la 

Sabana 

Hecha esta claridad de los nombres de las personas como reconocimiento de su 

participación, el análisis de datos se hará mediante una correlación con respecto a las preguntas y 

respuestas dadas según su perfil, unificando e interpretando las respuestas en común que  ayudó 

a responder el planteamiento del problema propuesto en esta investigación. Se inició con los 

niños y jóvenes con Síndrome de Down para verificar su opinión y percepción sobre la 

equinoterapia, luego los padres de familia, entrenadores y por último los psicólogos. 

5.1.1 Valentina, Juan, Mariana, Julián, y Juan Pablo… 

El gusto y felicidad por los caballos se evidencia en la pregunta 3 y 4 tanto en los niños 

como en los jóvenes eso indica la empatía necesaria para que se de adecuadamente la confianza y 

seguridad que ellos necesitan para el inicio de la equinoterapia como método terapéutico. Es 

esencial esa interacción con el equino para alcanzar la motivación y el contacto con el animal 

como parte inicial del proceso afectivo entre el animal. 

En cuanto a la pregunta 5 ¿qué es lo más te gusta de montar a caballo? Se dan respuestas 

similares de afecto con el equino, pero con una significación diferente acorde a su sentir. Una de 

las respuestas como la de Mariana “ir de paseo a la montaña y alimentarlos” refleja su edad y su 

significado emotivo, como también una respuesta sencilla y corta como la de Valentina “los 
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caballos”, para Juan, Julián y Juan Pablo los une la misma emoción de felicidad cuando están 

montando a caballo. 

Sin embargo, la última pregunta, en este caso la 6, que hace referencia sobre si sabe qué 

es la equinoterapia Valentina, Juan y Mariana dicen no saber; Julián y Juan Pablo responden Sí; 

sin embargo, estas respuestas generaron curiosidad y llevó hablar con los padres de familia con 

mucho respeto el por qué Valentina, Juan y Mariana no saben que asisten a equinoterapia. La 

respuesta de ellos confirmó lo encontrado en la investigación, para ellos es importante que sus 

hijos/as disfruten de esta actividad una hora o dos horas con los caballos y no que es un 

tratamiento, Patricia López, mamá de Valentina, dijo “mi hija solo escucha la palabra tratamiento 

y entra en pánico porque cree que le van a poner inyecciones”. Esta respuesta afirma el miedo 

que tienen especialmente los niños con S.D. cada vez que ven a un médico, ya que desde el 

momento de nacer no paran de asistir a consultas médicas para los tratamientos que necesiten 

según su diagnóstico.  

Por lo tanto, para los niños/as y jóvenes con Síndrome de Down que participaron para 

este proyecto investigativo ayudaron a dar respuesta frente a la incidencia de la equinoterapia 

como un tratamiento alternativo que ayuda en su rehabilitación acorde a su diagnóstico, ya que 

no es generalizado, sino que depende de sus particularidades en su desarrollo físico, psicológico, 

cognitivo, motriz, psicosocial entre otros.  La actitud que ellos reflejan frente a sus respuestas 

evidencia una mejora en su autoestima y en sus relaciones con los demás. El caballo es su animal 

preferido que les da ternura, felicidad y se divierten en estos encuentros que es justamente uno de 

los objetivos que se busca en la equinoterapia que se “diviertan” en una actividad que es al aire 

libre mientras los profesionales (entrenadores y psicólogos) hacen el acompañamiento 



 42 

personalizado para que funcione el tratamiento en ellos, pues es claro que no van es a montar a 

caballo.  

Planteada así lo anterior, se realizará a continuación el análisis de los padres de familia 

que ayudará a una mayor profundización con respecto a las terapias alternativas con 

acompañamiento de animales y sus beneficios terapéuticos para sus hijos/as. 

5.2.1 Los padres de Familia de los niños/as y jóvenes con Síndrome de Down 

La entrevista se enfocó en 10 preguntas donde la 1 y 2 fue para conocer el nombre del 

papá o la mamá y la edad de sus hijos esencial para conocer su postura frente a la equinoterapia 

como alternativa terapéutica, justamente  la pregunta 3  refiere sobre su conocimiento acerca de 

las terapias alternativas evidenciando un punto en común entre ellos, sus respuestas responde a 

unos de los objetivos específicos propuestos sobre la aplicación de las terapias alternativas  para 

la condición médica de los niños/as y jóvenes con Síndrome de Down. Los 5 coinciden que es un 

tratamiento que sirve de complemento o apoyo para la medicina tradicional y favorece a las 

personas con discapacidad o quienes necesiten de ellas. 

Esto evidencia que los papás y mamás de los niños/as y jóvenes entrevistados conocen y 

han usado diversas terapias alternativas en la búsqueda del bienestar y salud de sus hijos/as como 

se ve en la pregunta 4, han acudido a la imanterapia, esencias florales, Yoga, Mindfulness, 

arteterapia, delfinoterapia, hidroterapia; Adelia Hernández- mamá de Julián, ha estado más en 

contacto con la zooterapia con gatos, perros y conejos sin embargo, hay un punto en 

común  entre ellos, de gran interés para este proyecto  y es la equinoterapia. 

Lo anterior conduce a darle fuerza sobre la incidencia de este tratamiento con animales 

como una alternativa no invasiva para las personas con discapacidad en este caso pacientes con 

S.D. La rehabilitación y acompañamiento han ayudado a sus hijos/as a potencializar su 
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desarrollo cognitivo, motriz, psicológico, psicosocial, afectivo, comunicativo, entre otros para 

darles a ellos una mejor calidad de vida, autoestima, seguridad y autonomía. 

La equinoterapia como método terapéutico ha sido un gran beneficio porque han notado 

los cambios en sus hijos/as tanto en su salud física y mental como lo evidencia Adelia, mamá de 

Julián “mi hijo cambio en muchos aspectos de su desarrollo físico y más en su desarrollo del 

pensamiento”. Otra de las afirmaciones que impacta positivamente sobre este método terapéutico 

en las personas con discapacidad como lo menciona el papá de Juan Pablo donde los resultados 

son integrales (social, escolar, familiar, emocional, laboral). 

De ahí, que la terapia con equinos estimula y ayuda a mejorar los métodos de 

aprendizaje, lenguaje, atención, entre otras, necesarios para tener un buen desempeño educativo, 

familiar y social.  Uno de los cambios es la manera como sus hijos/as aprenden a 

interrelacionarse con otras personas ayudando a tener una comunicación más cercana y afectuosa 

especialmente con su familia.  

Todo lo dicho hasta ahora explica por qué los papás y mamás con hijos/as con Síndrome 

de Down recomiendan la equinoterapia como un tratamiento alternativo eficaz por los beneficios 

físicos, motrices, cognitivos, psicológicos, entre otros, que se evidencia en el cambio de 

actitud  en ellos, reflejando más momentos de alegría, una mejor autoestima, que es lo que más 

inquieta a la familia, así como también, la terapia con equinos les da más confianza, seguridad, 

autodominio  y tranquilidad, ya que se ha evidenciado que las personas con S.D. tienen altos 

grados de ansiedad. El testimonio de la mamá de Julián lo dice todo “Doy fe de los grandes 

beneficios que a nivel de autonomía desarrolla mi hijo, su confianza y seguridad y equilibrio 

mejoró diría un 80%. La parte social sí que se nota el cambio”. 
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Planteado lo anterior, por los protagonistas más importantes de esta investigación que son 

los niños y jóvenes con Síndrome de Dowm , las respuestas dadas por los padres de familia que 

en sí son testimonios de vida e inspiración para otras personas para tener otras opciones de 

bienestar y salud  que llevan a las personas con discapacidad a una mejor calidad de vida, sin 

embargo, no se puede dejar de lado el apoyo y colaboración de talento humano y profesionales 

dispuestos a ayudar  y servir a otros, en este caso los entrenadores y psicólogos,  que desde su 

formación  han sido parte de la historia de muchos niños y jóvenes con S.D. y como han ayudado 

a transformar sus vidas y la de sus familias. 

5.3.1 Profesional a cargo del entrenamiento 

El rol de los entrenadores juegan un papel importante en el acompañamiento de las 

personas con discapacidades especialmente con Síndrome de Down que es el grupo de estudio de 

esta investigación. El entrenador es quién conoce el caballo y sus reacciones frente a los 

estímulos que necesitan el paciente para su rehabilitación. El profesional a cargo del 

entrenamiento no trabaja sólo sino en  equipo con el personal médico , lo psicólogos, 

terapeutas  y con los padres de familia para realizar el tratamiento acorde al diagnóstico. 

Ahora se comprende por qué se realizó una entrevista a 2 entrenadores, María del Rosario 

Calderón, Instructora de equitación del Colegio San José y Elmer Cifuentes, Fisioterapeuta y 

profesor de equitación de la Escuela La Lomita, para conocer de primera mano su postura y 

opinión de ésta terapia alternativa y su función en el tratamiento. Una de las preguntas, en este 

caso la 7, que refiere el beneficio de la equinoterapia Calderón dice “Un caballo al Paso trasmite 

al jinete 110 impulsos por minuto en una serie de oscilaciones tridimensionales. Hay mejoría en 

el equilibrio, la destreza, la flexibilidad y postura. Es una terapia que estimula el desarrollo de 

habilidades motoras”, su respuesta evidencia la explicación dada desde lo teórico y lo conceptual 
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sobre las particularidades de los movimientos y oscilaciones multidireccionales que realiza el 

caballo y transmites estímulos neurológicos afines al ser humano como lo afirman, Pellitero, C., 

Kiwitt, G., & Gurini, V. (2006, p.72). 

El entrenador Cifuentes, también hace su aporte sobre los beneficios de esta terapia 

alternativa y su incidencia en el desarrollo “motor, comunicación, socialización y cognición”, 

esta respuesta dada por él se encuentra en común acuerdo con la de los padres de familia, quienes 

evidenciaron los cambios y mejoras en estos mismos aspectos de sus hijos/as por la 

equinoterapia. Calderón afirma como la terapia favorece la movilidad, la postura, el tono 

muscular, genera estímulos físicos, neurológicos y psíquicos que influye en la postura del jinete 

favoreciendo la espina dorsal. En la investigación realizada se resalta qué una de las 

particularidades propias de las personas con Síndrome de Down hace referencia a la hipotonía la 

cual necesita una elevada estimulación sensoriales- perceptivos para el fortalecimiento del tono 

muscular, equilibrio especialmente para los niños con S.D. 

Tanto Cifuentes como Calderón son claros que no hay una estandarización de edad de 

inicio para el tratamiento terapéutico sugieren que sea a partir de la edad de 1 año o 2 años, así 

como también depende de las variables y necesidades de los padres de familia, su diagnóstico 

clínico y psicológico  de los niños/as y jóvenes para definir su plan de rehabilitación. El avance 

de este método terapéutico se puede ver a partir de los 6 meses como afirma Elmer Cifuentes.  

Lo anterior, se refiere justamente a lo que los especialistas e investigadores sobre 

Síndrome de Down mencionaban que no se puede generalizar su diagnóstico, cada uno tiene sus 

características y particularidades, así algunas sean más específicas como lo es la expresión y 

forma de sus ojos. Los ritmos de atención y aprendizaje son cambiantes y también depende de la 

actitud y disposición de los niño/as y jóvenes con S.D. Por lo tanto, como plantea Calderón sobre 
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la equinoterapia “es un proceso formativo, integral, flexible y dinámico”,  que se acomoda a ellos 

y no puede ser impuesta u obligada, depende del niño y sus padres. 

Por todo esto, ambos entrenadores consideran que el rol de los padres de familia es clave 

para la confianza del niño durante el tratamiento especialmente en las primeras sesiones, pero 

reconocen que hay momentos que deben asumir una postura de cuidadores, la razón, para que 

sus hijos/as puedan sentirse autónomos y seguros de sí mismos sin la presencia de ellos.  En 

definitiva, se confirma los beneficios que este tipo de terapia alternativa como la equinoterapia 

ayuda una adecuada autoestima, confianza y mejores relaciones psicosociales y afectivas con 

niños y jóvenes de su edad y su familia fortaleciendo su comunicación interpersonal. 

5.4.1 Un apoyo Psicológico 

La participación de 3 Psicólogos, en la entrevista desde su visión profesional, ha sido 

importante en este análisis para darle más soporte científico y objetivo sobre la incidencia de las 

terapias alternativas, en este caso la equinoterapia, como una opción para mejorar sus 

diagnósticos clínicos o patologías de las personas que lo necesitan y tener una mejor calidad de 

vida, hay que tener en cuenta que no solo es el paciente sino también las personas que los 

acompañan en ese proceso, en especial su familia. 

La formación profesional como psicólogos de Daniel Gómez, de la Universidad 

Javeriana, Andrea del Pino de la Universidad de la Sabana y José David Amorocho, de la 

Universidad de la Sabana, hacen unos aportes importantes en como la equinoterapia mejora 

sustancialmente capacidades cognitivas, motrices, psicoafectivas, psicosociales, creativas en los 

niños/as y jóvenes con Síndrome de Down u otras personas que requieran de este tipo de 

tratamiento no invasivo. 
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El uso de las terapias alternativas como lo indica la psicóloga Del Pino son una opción de 

modo complementario para los pacientes visto desde los diagnósticos médicos, sin embargo, 

muchas personas buscan estos tratamientos para no tomar más medicamentos que se dan con la 

medicina tradicional, por los efectos secundarios debido al uso continuo de ellos que van 

afectando el organismo. 

Loa tres profesionales en psicología están de acuerdo que la equinoterapia brinda 

beneficios favorables a las personas con discapacidad para desarrollar sanamente procesos 

afectivos como una forma de estimulación diferente por medio de la interacción con otro ser 

vivo, como lo indica José David Amorocho; así como también este método terapéutico aumenta 

positivamente la capacidad motora tanto gruesa como fina, un mejor desarrollo cognitivo y 

psicosocial, aumento de la confianza y autoestima, además, del control de la ansiedad y una 

mejor interacción con su entorno. 

En cuanto al tiempo que necesita un niño/a  o joven con Síndrome de Dowm  coinciden 

en que este es relativo debido a qué va unido a las deficiencias y niveles en que se encuentra  una 

persona con S.D. y su disposición  para estrechar la relación entre el paciente y los instructores 

que acompañan en el tratamiento de la equinoterapia. Hay otro aspecto importante y es la 

interacción con la familia “si se ha tenido una adecuada conexión afectiva y una adecuada 

estimulación en casa con el padre y la madre favorece altamente el método terapéutico y 

acompañamiento del niño” refiere Del Pino.  

De lo anterior, se desprende que la familia es clave en ese rol de acompañamiento, 

confianza, seguridad, motivación y afecto como lo refiere el Psicólogo Amorocho “los padres 

son aquellos acompañantes primarios que conocen el proceso de sus hijos, andamian toda la 

formación de relaciones y estimulan los procesos psicológicos. Si este proceso no es unificado 
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por los padres con los demás espacios de vida del beneficiario, el efecto no va a ser el esperado”. 

En otras palabras, para que la equinoterapia sea realmente beneficiosa se necesita del apoyo total 

de la familia, en este caso la mamá y el papá para que el niño/a logré o alcance un desarrollo 

adecuado y pueda superar los obstáculos que se le presentan fortaleciendo su autoestima, su 

autonomía, seguridad y control de las situaciones con el entorno y sus relaciones interpersonales 

para poder decir que tiene una calidad de vida adecuada. Sin embargo, hay que aclarar que el 

apoyo y afecto de los padres no puede ser confundida somo sobreprotección porque sino ocurre 

lo contrario, su hijo/a no podrá ser autónomo y siempre dependerá de otros. 
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6. Conclusiones 

 

Las terapias alternativas con animales han demostrado sus efectos terapéuticos para la 

salud física y emocional de las personas que las necesitan y ven en ellas una opción beneficiosa 

como tratamiento de apoyo con la medicina tradicional. Esto motivó con más fuerza la 

elaboración de este proyecto de investigación sobre la importancia de los animales, en este caso 

el caballo, como efecto terapéutico para los pacientes con grandes dolencias físicas y/o con 

discapacidades a través de la equinoterapia. 

La equinoterapia es uno de los tratamientos complementarios más completos e integrales 

para una adecuada rehabilitación y desarrollo físico, motriz, cognitivo, psicológico y psicosocial 

para los pacientes con discapacidad por sus beneficios saludables tanto en lo físico como lo 

emocional. Además, es una de las alternativas terapéuticas de la zooterapia que ayuda a la 

estimulación en el aprendizaje, el lenguaje, la comunicación y cada una de las áreas sensibles y 

emotivas en los niños y jóvenes con Síndrome de Down.  

Las terapias alternativas como la equinoterapia, tienen un objetivo común que es 

potencializar en cada uno de los pacientes con discapacidad, especialmente los niños y 

jóvenes con SD  su autoconfianza y autoestima que les ayuda a una 

mejor  interrelación  familiar y social. El caballo es considerado un buen “co-terapeuta” 

por su estímulos bio-social y afectivo como lo refiere Falke (2009) “ El caballo, por su 

espíritu, por la inclinación cariñosa y obediente, su actitud y comportamiento hace que 

todos le brinden cariño, afecto y comprensión, y en esto se basa la relación equipo-

caballo-jinete”, p.19 
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La incidencia de la equinoterapia en los niños y jóvenes con Síndrome de Down y con la 

ayuda de los especialistas (psicólogos , entrenadores, personal médico, entre otros) ha 

evidenciado los beneficios y rehabilitación  para que ellos tengan una mejor calidad de vida en 

cada una de sus relaciones interpersonales, familiares y sociales brindando también la posibilidad 

de tener su propia familia.  El mundo emotivo se fortalece en ellos, se siente amados, valorados, 

respetados e incluidos, por eso, es clave este acompañamiento  en las primeras etapas de 

desarrollo justamente porque están acompañados de las personas que los aman, cuidan y 

protegen como son su mamá y su papá. 

Las entrevistas realizadas a los especialistas, entrenadores, padres de familia y por 

supuesto los niños y jóvenes con Síndrome de Down han sido clave para dar respuesta al 

planteamiento del problema y los objetivos propuestos durante el proceso de esta investigación. 

Las respuestas ayudaron a afirmar el uso de las terapias alternativas, específicamente la 

equinoterapia, como método terapéutico opcional que junto con la medicina tradicional ayuda a 

una adecuada rehabilitación, acorde al diagnóstico o estimulación, que necesiten las personas con 

SD ya sea desde aspectos cognitivos, motrices, psicoafectivos, psicosociales,  psicológicos, entre 

otros. 

Los niños y jóvenes con Síndrome de Down son las personas que han disfrutado de la 

equinoterapia debido a qué no está relacionada como un tratamiento médico y de ahí su 

efectividad y motivación para asistir a este tipo de terapia alternativa.  Es una actividad lúdica, 

creativa, realizada al aire libre, se está en contacto con la naturaleza y se evidencia el amor por 

los caballos, que es lo más importante para que sea efectivo el método terapéutico equino. Las 

respuestas de las entrevistas elaboradas específicamente para ellos fueron muy claras y 
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significativas por las diferentes emociones y sensaciones de felicidad, seguridad y ternura que los 

niños y jóvenes con SD experimentan con el caballo. 

Los padres de familia son el testimonio de vida y satisfacción de ver a sus hijos/as 

autorrealizados, con una mayor autoestima, autónomos y confianza en sí mismos. Por medio de 

la equinoterapia los niveles de comunicación y aprendizaje han sido altos, así como sus 

relaciones interpersonales y familiares, dio paso a un contacto más cercano y afectuoso con ellos. 

No se puede dejar de lado el apoyo incondicional, el trabajo integral y talento humano de los 

profesionales y especialistas (psicólogos, médicos, entrenadores) que han puesto su empeño y 

amor para ayudar a las personas con SD y sus familias para que puedan tener bienestar y calidad 

de vida en su entorno. 
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8. Anexos 

 

 

8.1 Anexo 1 

Encuesta para los papas: 
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8.2 Anexo 2 

Encuesta para los niños 
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8.3 Anexo 3 

Encuesta para los profesionales 
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